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EDITORIAL

EL 27, TU VOTO DECIDE
Para los madrileños, las elecciones
municipales y autonómicas del pró-
ximo 27 de mayo son muy impor-
tantes. Para los trabajadores es
nuestro día.Sin embargo, muchos
no acuden a votar, dejando en ma-
nos de otros la defensa de sus inte-
reses. Así, en las últimas elecciones,
mientras en barrios ricos, como
Chamartín, o municipios como Ma-
jadahonda, votaron más del 70 por
ciento de los electores, en Vallecas
o Fuenlabrada no llegaron al 60.

Siempre es tiempo de política,
pero ahora nos encontramos ante el
tiempo de los políticos. Las eleccio-
nes municipales y autonómicas
son, sin lugar a dudas, las mas pró-
ximas a nosotros por la cercanía de
ambas administraciones a la vida y
a los problemas cotidianos. Pues no
hay que olvidar que en un estado
descentralizado como el nuestro,
las competencias de las comunida-
des autónomas son muy amplias, a
su vez que los ayuntamientos pres-
tan los servicios de proximidad más
cercanos a los ciudadanos.

Quien gobierne la Comunidad
debe cuidar la cohesión y seguridad
de nuestra sociedad, no sólo con
políticas policiales, sino desde una
fiscalidad progresiva que permita
que pague más quien más tiene y
garantice los recursos necesarios
para la mejora constante de los ser-
vicios públicos. Madrid se la juega
en el campo de la igualdad educa-
tiva, la sanidad pública o los servi-
cios sociales, que no pueden con-
vertirse en oportunidades de nego-
cio sino en instrumentos eficientes
para cubrir necesidades de los ciu-
dadanos.En definitiva, Madrid nece-
sita políticas públicas todos los dí-
as y políticos atentos a las deman-
das y necesidades de la sociedad.

Por eso, CC.OO. ha decidido pe-
dir a los trabajadores que vayan a
votar el día 27 y que elijan opcio-
nes de progreso y de izquierdas
para Madrid. Porque el futuro de
Madrid está en nuestras manos, tu
voto decide.

PAG. 3

Trabajo paraliza los
despidos en Rosfotocolor
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Ángel Cárcoba: "Soñaba
con la salud de los 
trabajadores"

SEVILLA ACOGE HASTA EL JUEVES EL XI CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE
SINDICATOS, QUE SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

LOS SINDICATOS DEFIENDEN UNA EUROPA SOCIAL
Sevilla es desde ayer el centro del sindicalismo europeo. Hasta el jueves, la capital andaluza acoge el XI
Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos  (CES), que agrupa a más de 90 organizaciones sindi-
cales y representa a 60 millones de trabajadores. Bajo el lema "A la ofensiva por una Europa social, soli-
daria y sostenible", el congreso reúne a 700 delegados y 300 invitados, entre ellos Zapatero, Durao Barroso
y Jean Claude Trichet.
“Ha llegado el momento del cambio,
de pasar de la defensiva a la ofensi-
va para lograr subidas salariales;
conseguir condiciones laborales mí-
nimas para que los inmigrantes no
se conviertan en trabajadores de se-
gunda categoría; para generalizar el
acuerdo y una negociación colectiva
fuerte y una mayor integración euro-
pea, con el objetivo de conseguir
una Europa más fuerte capaz de ex-
portar su modelo de bienestar social
y unos sindicatos fuertes”, afirmó
ayer el secretario general de la CES,
John Monks, durante la inaugura-
ción del Congreso.

El secretario general de CC.OO.,
José María Fidalgo, se dirigió a to-
dos los asistentes en nombre de los
sindicatos españoles: “Compartimos
con vosotros la voluntad de defender
los estados sociales, el derecho al
trabajo, los sistemas públicos de
protección social, políticas fiscales
suficientes y justas y servicios pú-
blicos de calidad. Compartimos  el
objetivo de una Europa más unida y
más social”.

Este congreso se ha interpreta-
do "como un acontecimiento histó-
rico", pues es la primera vez que la
reunión se realiza en España. En la
cita se espera la presencia del pre-
sidente del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, el presi-
dente de la Comisión Europea, José
Manuel Durao Barrososo, y el presi-
dente del Banco Central Europeo,
Jean Claude Trichet, entre otros.

Durante este congreso, Monks
será reelegido secretario general

por otros cuatro años. Por otro la-
do, el secretario general de UGT,
Cándido Méndez, actual presidente
de la CES, será sustituido por Wan-
ja Lundby-Wein, afiliada del sindi-
cato sueco LO.

En el encuentro se determinará
la estrategia global de los sindica-
tos europeos en los próximos cua-

tro años y se prestará especial
atención a la negociación colectiva
europea, conseguir unas condicio-
nes aceptables para la política de
migraciones y la apuesta por cons-
truir un sistema europeo de nor-
mas sociales y laborales que sus-
tenten la renovación del modelo
social europeo.
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CC.OO. alerta de un
nuevo “escándalo
urbanístico" en
Guadarrama
Cuando va a cumplirse un año
desde que el ámbito delimitado
por la Cerca de Felipe II fuera de-
clarado Bien de Interés Cultural
en la categoría de territorio histó-
rico en un decreto aprobado el
pasado junio, el Gobierno regional
se ha negado sistemáticamente a
incluirlo dentro del PORN de la
Sierra de Guadarrama, tal y como
exigía el citado texto.

La Cerca de Felipe II es una va-
liosa zona del piedemonte serra-
no de casi 12.000 hectáreas y
comprende la práctica totalidad
de los términos municipales de
San Lorenzo de El Escorial y El
Escorial, y parte de los de Zarza-
lejo, Santa María de la Alameda,
Valdemorillo, Colmenarejo, Ga-
lapagar, Collado Villalba y Gua-
darrama, constituyendo un es-
pacio singular complejo que aú-
na, al conjunto de edificaciones
históricas, un paisaje natural so-
bresaliente dotado de elevados
valores medioambientales y cul-
turales, que incluye conocidas
fincas como la Herrería, La Fres-
neda, El Campillo, La Granjilla y
Monesterio.

Atropello ecológico
CC.OO. de Madrid considera un
“atropello al medio ambiente
madrileño” que el Gobierno re-
gional dé prioridad y ampare in-
tereses urbanísticos, saltándo-
se la legalidad y el interés gene-
ral de los ciudadanos, poniendo
en jaque el proyecto de Parque
Nacional de la Sierra de Guada-
rrama. Asimismo denuncia que
el Gobierno de Esperanza Agui-
rre sigue ocultando informa-
ción, a pesar de que el propio
Defensor del Pueblo se la haya
exigido en varias ocasiones, en
el curso de la tramitación del re-
curso de queja que este sindi-
cato presentó en septiembre del
pasado año.

Por último, el sindicato vuelve
a llamar la atención sobre el ur-
banismo depredador y la des-
trucción del paisaje en el entor-
no del Real Sitio de San Lorenzo
de El Escorial, en algunos casos
convertido ya en una vergüenza
urbanística y un caos de grúas,
ladrillo, asfalto y hormigón, tal y
como sucede en la ladera de
Abantos, todo ello a pesar de
estar declarado Patrimonio de la
Humanidad.

CC.OO. pide al Gobierno regional que inicie el plan
de riesgos laborales antes de las elecciones

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas

¿Tienes un jefe con problemas auditivos?

"Sueño con el día en que no hable-
mos de la salud laboral sino de la
salud de los trabajadores". Una di-
ferencia fundamental esa que pone
el protagonismo en la persona y no
en el centro en el que desarrolla su
trabajo. Ángel Cárcoba basa en ello
su discurso, en el protagonismo del
trabajador, de su conocimiento, de
su experiencia por encima de técni-
cos, expertos, políticos y sindicalis-
tas de despacho que han hecho de

la salud laboral un negocio. "Nos
salvará el activismo sindical", dijo.
Fue el pasado 17 de mayo, en la
presentación de su libro, La salud ni
se vende ni se delega. Se defiende,
que hace honor al lema utilizado en
los años ochenta y que definía el
modelo obrero de la salud de los
trabajadores. El libro, editado por la
Fundación Sindical de Estudios,
compila artículos de diferentes sin-
dicalistas y expertos.

Es en los años ochenta cuando
Ángel Cárcoba importa desde Italia
y desde su experiencia allí de la ma-
no de Gastone Marri, el modelo
obrero, un modelo de control de la
nocividad ambiental, es decir de to-
do aquello que enferma y mata al
trabajador en cuanto que tal, cons-
truido por la CGIL en la Italia de los
60 y que él introduce en la acción
sindical de nuestro país.

Este modelo reniega de la anti-
gua seguridad e higiene, enfoque
proteccionista que tendía a com-
pensar con dinero los daños su-
puestamente inherentes al trabajo,
y reniega también del modelo al
que, dice Cárcoba, hemos llegado,
en el que el patrimonio del conoci-
miento lo tienen los técnicos y ex-
pertos y en el que la salud laboral se
ha convertido en un negocio que
mueve miles de millones de euros a
través de las mutuas, los servicios
de prevención ajenos, auditoras, en
definitiva, "una nueva casta de ex-
pertos en salud laboral muy preocu-
pados por obtener beneficios y muy
poco por la salud de los trabajado-
res". En ese camino, "desde la se-
guridad e higiene a la salud laboral
y de aquí a la seguridad y la salud
en el trabajo", que recorre este libro,
se ha perdido el sueño de este acti-
vista, "la salud de los trabajadores".

ÁNGEL CÁRCOBA PRESENTA UN LIBRO SOBRE LA SALUD EN EL TRABAJO

"SOÑABA CON LA SALUD DE LOS TRABAJADORES"

CC.OO. de Madrid pidió la semana pasada al Gobierno regional que el Plan
Director en Prevención de Riesgos Laborales para 2007 sea puesto inmedia-
tamente en marcha sin esperar a la celebración de las elecciones autonómi-
cas del 27 de Mayo y la consiguiente formación del nuevo Gobierno, lo cual
implicaría que el programa  iniciaría su andadura en septiembre. El sindicato
recordó al Gobierno regional que las medidas de prevención de riesgos labo-
rales que realizan empresarios y sindicatos en el marco del Plan Director no
deben estar sometidas a los calendarios electorales y que no tiene explicación alguna que, tras años de fun-
cionamiento de estos programas empresariales y sindicales, llegue el final de mayo de 2007 y aún no se
haya puesto en marcha aduciendo problemas burocráticos de todo tipo. CC.OO. destacó que, en lo que va
de año, apenas se logró contener el crecimiento de los accidentes, mientras que en la construcción o los ser-
vicios las muertes por accidente siguen creciendo a ritmos anuales del 8,57% y 3,57%, respectivamente. En
lugar de deteriorar y congelar los instrumentos de los que se dispone, se deberían buscar nuevos instrumen-
tos de cooperación con otras instituciones -municipales, de la Justicia y del Estado- para combatir la sangría
de accidentes graves y mortales que cada día se producen en Madrid.
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Trabajadores de Bosch
protestan ante el 
Ministerio de Industria
contra el cierre de la
planta de Alcalá

Los trabajadores de la multina-
cional Bosch se manifestaron el
pasado 17 de mayo frente a la
Embajada Alemana y el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Co-
mercio por el cierre de la planta
de Alcalá de Henares, prevista
para 2009, en la segunda jorna-
da de huelga convocada por los
sindicatos representados en el
comité de empresa.

Las protestas son conse-
cuencia del cierre en 2009 de la
división de Sistemas de Gasoli-
na que la multinacional alemana
Bosch tiene en la localidad ma-
drileña de Alcalá de Henares,
con una plantilla de 417 traba-
jadores. Esta situación, anuncia-
da por la empresa el pasado
mes de febrero, implica el tras-
lado de 250 puestos de trabajo
a la fábrica de Aranjuez y que el
resto de los empleados se acoja
a un régimen de prejubilación.

Fijos y auxiliares
Florencio Calle Serrano, miem-
bro del comité de empresa, de
CC.OO., explicó que la principal
preocupación es “el manteni-
miento de la plantilla fija y de las
industrias auxiliares”, que se ve-
rán abocadas también al cierre.
Asimismo, exigió el cumplimien-
to de los acuerdos firmados el
pasado año, ya que la Adminis-
tración Pública ha ayudado eco-
nómicamente al grupo. “Noso-
tros queremos inversiones de
futuro, porque si no, pronto ten-
dremos la misma problemática
en el resto de plantas de Robert
Bosch en Madrid, como la de
Aranjuez”.

Representantes del comité de
empresa de Bosch se reunieron
el mismo día de las protestas
con el director general de Desa-
rrollo Industrial, Jesús Candil
Gonzalo, con motivo del cierre
de la fábrica. Horas antes, el
mismo comité mantuvo otro en-
cuentro en la Embajada de Ale-
mania en Madrid con el agrega-
do laboral y con el responsable
de Asuntos Económicos. Según
sus interlocutores, Candil se
comprometió a reunirse de nue-
vo con la empresa y a que  las
condiciones del traslado no se-
an traumáticas.

CC.OO. y UGT 
convocan 11 días de
huelga en transporte
de mercancías
CC.OO. y UGT de Madrid han
convocado una huelga de 11 
días en todo el sector de trans-
porte de mercancías tras la rup-
tura de las negociaciones del
convenio colectivo con la patro-
nal del sector. La huelga se rea-
lizará del 5 al 15 de junio. La
ruptura del diálogo con la Con-
federación Madrileña de Trans-
portes (COMAT) se produjo des-
pués de cinco meses de nego-
ciación del convenio de Trans-
porte de Mercancías y Operado-
res de Transportes de la Comu-
nidad de Madrid. Las protestas
se producen ante la "falta de se-
riedad" de la patronal, que, en
opinión de CC.OO. y UGT, inten-
ta "recortar derechos a los tra-
bajadores" en asuntos como la
subrogación de servicios, la re-
gulación del plus de nocturni-
dad, la ley de igualdad, la segu-
ridad y la salud en el trabajo, el
plus de carretillero, los permisos
retribuidos, los días de vacacio-
nes y el aumento salarial.

Concentración de los
sindicatos de la 
escuela pública hoy 
en la Puerta del Sol
Representantes de los sindica-
tos de la enseñanza pública
(CC.OO., ANPE, FETE-UGT y
CSI-CSIF) se concentraron este
mediodía en la Puerta del Sol
para protestar por el bloqueo de
la negociación sectorial en te-
mas como la reducción horaria
para mayores de 55 años; las
tutorías; las licencias y permi-
sos (Plan Concilia...) y aplica-
ción del Acuerdo MAP-sindica-
tos (pagas extras completas).

Por otro lado, una asamblea
realizada en el IES Manuel Elkin
Patarroyo de Parla condenó los
"injustos" procedimientos san-
cionadores iniciados hacia un
grupo de profesores del centro
por los acontecimientos sucedi-
dos el pasado 23 de enero,
cuando, tras dos días consecu-
tivos sin calefacción y ante las
bajas temperaturas, se produjo
una salida masiva del alumnado
y un debate entre un número
muy significativo de profesores
y la dirección sobre la imposibi-
lidad de impartir clases en esas
condiciones ambientales.

La Dirección General de Trabajo ha
paralizado el expediente de regula-
ción de empleo presentado por la
empresa Rosfotocolor que afecta a
84 trabajadores, 52 de ellos en
Madrid, por carecer de un plan so-
cial, tal y como ha demandado
CC.OO.

La empresa pretendía poner en
la calle a estos trabajadores con 20
días y un máximo de 12 mensuali-
dades. Una situación traumática,
dado que estos empleados tienen
una media de 25 años de antigüe-
dad y una edad entre 45-50 años,
muy difícil para el acceso al mer-
cado de trabajo.

Muere un sindicalista
Se da la terrible circunstancia de
que el presidente del comité de
empresa, José García, murió el pa-
sado 18 de mayo a consecuencia
de un infarto. El sindicato va a in-
tentar que se reconozca como un
accidente laboral dadas las cir-

cunstancias de tensión que estos
trabajadores vivían desde hace
unos meses y particularmente él,
que era responsable sindical que
ha estado llevando el peso de la in-
terlocución y de las movilizaciones.

La empresa de fotografía Ros-
fotocolor no supo reconvertirse an-
te la llegada de la tecnología digi-
tal, que requería un desembolso
de capital que la firma no hizo. Una
mala gestión que se trató de paliar
con la entrada de capital. En el año
2000 se vendió un paquete impor-
tante de acciones a Corfin capital
riesgo, empresa especializada en
cerrar empresas. En 2002, se ven-
dió el edificio y se descapitalizó la
empresa. Posteriormente se real-
quiló el edificio y la firma se fusio-
nó con Gmaher Dia Color, empresa
de fotografía digital con algunas se-
des, entre ellas en Valladolid. A con-
tinuación, Rosfotocolor presentó un
expediente de regulación que afec-
ta a 52 trabajadores en Madrid, 19
en Málaga, 15 en Valladolid.

Dos obreros resultan heridos tras
una explosión de gas en Boadilla
Dos obreros de la construcción, de
51 y 58 años, resultaron heridos el
pasado 19 de mayo, el de mayor
edad con carácter grave, tras una
deflagración de gas que se produ-
jo en un edificio de Boadilla del
Monte situado en la confluencia de
las calles Juan de la Cierva con Se-
vero Ochoa, cuando se encontra-
ban soldando con un soplete.

Por otro lado, un joven de 18 años
de edad resultó herido de gravedad
el pasado 17 de mayo, en el número

51 de la avenida de la ciudad de Bar-
celona, al caer al suelo desde una al-
tura de 10 metros cuando trabajaba
sobre un andamio instalado en el pa-
tio interior de un edificio. Tras ceder
una plancha metálica, el accidenta-
do cayó  al vacio rebotando con al-
gunas de las partes del andamiaje
antes de impactar sobre el suelo pre-
sentando un traumatismo craneoen-
cefálico moderado y una fractura
abierta de tibia y peroné en la pierna
izquierda.

La Dirección de Trabajo 
paraliza el ERE de Rosfotocolor
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!TELEFONOS
SEDE CENTRAL CC.OO. MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CC.OO.
Actividades Diversas 91536 51 69
Administración Pública 91536 53 34
Agroalimentaria 91536 51 50
Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64
Comunicación y Transporte 91536 53 00
Construcción y Madera 91536 53 86
Enseñanza 91536 87 91
Hostelería y Comercio 91536 51 42
Minerometalúrgica 91536 52 58
Pensionistas 91536 52 87
Sanidad 91536 51 85
Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CC.OO.
Alcalá de Henares 91280 06 52
Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93
Alcorcón 91611 02 02
Aranjuez 91891 40 93
Arganda 91871 43 66
Ciempozuelos 91801 55 76
Coslada/San Fernando 91231 39 62
Fuenlabrada 91690 85 11
Getafe 91681 28 59
Leganés 91680 23 74
Móstoles 91646 05 50
Parla 91699 51 48
Pinto 91691 38 27
Pozuelo de Alarcón 91715 93 14
San Martín Valdeiglesias 91861 12 36
San Martín de la Vega 91894 74 45
Torrejón de Ardoz 91656 44 44
Tres Cantos 91 804 50 79
Valdemoro 91895 05 47
Villalba 91850 60 48

Servicios de CC.OO. Madrid
VITRA 902 154323
MAFOREM 91468 02 58
Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06
Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25
Dpto. Salud Laboral 91536 52 08
Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23
Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26
Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75
Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20
Dpto. de Política Social 91536 87 04
Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29
Oficina Atención Parados 91468 02 58
Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87
Retama 91527 02 29
Unigráficas 91536 52 39
Ediciones GPS 91 5270229
Consult. Econom. Escala 91527 02 29
Plan Asociado Pensiones 91 7028137
Seguros Atlantis 91536 53 28
Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• La cita por teléfono, difícil en
muchos ambulatorios (20.05. 20
Minutos) 

• La M-30 sucumbe de nuevo a
la lluvia (20.05. El País)

• Centenares de ciclistas recla-
man un carril bici en Ciudad Line-
al (20.05. La Voz de Galicia)

• Sabanés: "El traslado de la fá-
brica Bosch esconde una opera-
ción especulativa millonaria"
(18.05. Madridiario)

• El 75% de los madrileños sepa-
ra en su hogar envases para reci-
claje (18.05. Madridpress.com)

• Aguirre promete más pactos a
los sindicatos (17.05. 20 Minu-
tos)

• Éxito rotundo de la huelga en
Telemadrid (17.05. Madrid Digital)

• Las inmigrantes abortan 10 ve-
ces más que las de aquí (16.05.
20)

Telemadrid: menos derechos,
más manipulación

La actual política informativa que de-
fiende la dirección de Telemadrid
viola derechos constitucionales y ge-
nera importantes pérdidas tanto
económicas como de audiencia. Así
lo indica un informe realizado por
catedráticos y profesores de la Uni-
versidad Complutense que encargó
la Fundación Sindical de Estudios de
CC.OO. Madrid a raíz de las nume-
rosas denuncias de manipulación
emitidas por los trabajadores de la
cadena. El informe, que ha estudia-
do el trabajo de los servicios infor-
mativos desde 2003 hasta 2007,
constata que en Telemadrid se están
utilizando técnicas de manipulación
y desinformación para favorecer las
tesis de "una facción del PP repre-
sentada por la presidenta de la Co-
munidad Autónoma de Madrid".

"En Telemadrid no se puede citar
a personas que no sean del PP, o
mejor del sector que gobierna el par-
tido", señaló Blanca Landázuri, pe-

riodista de la cadena, durante la pre-
sentación del informe, el pasado 16
de mayo. Landázuri denunció las
presiones o aislamiento que sufren
muchos periodistas de la cadena pú-
blica que no comparten la actual lí-
nea editorial del medio y lamentó
que “se está desangrado esta televi-
sión de talento”. Pero la puesta in-
formativa de la dirección no sólo es-
tá ocasionando problemas laborales,
también económicos. Desde 2002
hasta 2006, las pérdidas de la cade-
na se incrementaron un 45% y al-
canzaron los 97 millones de euros.
Asimismo, desde diciembre de 2002
hasta enero de 2007 la audiencia de
la cadena bajó un 35%. Unas cifras
que, según explicó Juan Antonio Ol-
mos, secretario de la Federación Re-
gional de Comunicación y Transpor-
te de CC.OO. Madrid, son reflejo de
la "baja calidad  de la programación"
y pueden llegar a repercutir en el
empleo dentro de la cadena.

Como aseguradora de la
familia, ATLANTIS ofrece

total protección en todos los
ámbitos de la vida: nuestro

vehículo, vivienda,
caravana, jubilación,
ahorros y en nuestra
actividad cotidiana.

902 14 55 43

LAS CITAS DEL ATENEO

• 2 de Junio CCoonncciieerrttoo ddee llaa BBaannddaa SSiinnffóónniiccaa 
eenn MMeejjoorraaddaa ddeell CCaammppoo ####

###

ATENEO CULTURAL
1º DE MAYO

Plan de Formación para desempleados 2007/2008
El Plan de Formación para Desempleados comienza a impartirse en Junio. Los
cursos son gratuitos y su duración oscila entre las 200 y las 700 horas. Hay
40 cursos de Informática, Fontanería, Soldadura, Electricidad, Cocinero,
Gestión Comercial en Francés e Inglés, Contabilidad, Editor Montador de Ima-
gen y Sonido y Técnico Auxiliar en Diseño de Interiores, entre otros. Más infor-
mación en: Maforem: C/ Sebastián Herrera, 12. 91.468.02.58
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